
 

Una semana rápida 

Hola Halcón Familia! 

¡Espero que hayas tenido un gran fin de semana!  Es increíble que 2019 se haya ido antes de 

que nos demos cuenta.  SGA nos envía esta semana con atuendo de vacaciones para cada 

día.   

Es una Semana del Espíritu Festivo: Lunes Pijamas, martes: sweter, Miércoles: combinacion 

de invierno-verano, Jueves: sombreros. Viernes: Calcetines navideños. 

 

19 y 20 de diciembre exámenes finales y a las 11:30 salida 

temprano. 

Los exámenes finales para el primer semestre se administrarán el jueves 19 de diciembre para los bloques 1 

y 2 y el viernes 20 de diciembre para los bloques 3 y 4.  Ambos días de examen son días de salida temprena 

con estudiantes despedidos a las 11:30 a.m. Por favor planifique con anticipación , ya que no promovemos 

ni permitimos la administración temprana del examen. 

Estudiantes Las vacaciones son del 23 de diciembre  al 3 de enero–  regresando a la escuela el 6 de enero de 

2020. 

Vea el horario aquí: Calendario del examen final-Otoño 2019.pdf 

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la oficina de recepción. 
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Evento de la Comunidad – 16 de enero: Evento de película y panel con respecto a la ansiedad: Marque sus 

calendarios. 

https://www.eventbrite.com/e/angst-tickets-84905870745 

Cambio de recaudación de fondos de la Fundación Hillgrove: El evento De la Noche del 

Casino ha sido reemplazado por un ONLINE SILENT AUCTION. Más detalles próximos, pero la 

fecha del calendario del 8 de febrero para la noche del casino ya no es.  Por favor, elimine la fecha de sus 

calendarios y mantenga una mirada hacia fuera y la mente abierta para la nueva recaudación de fondos.  

Las fechas de la Subasta Silenciosa son del 26 al 29 de marzo.  Anticipamos un gran éxito para este evento!! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De Sherri Thoroughman – Directora Atlética 

¡Hola Hawks! 

Espero que todos tuvieron una gran semana la semana pasada, y un fin de semana maravilloso.  ¡Este es el 

último correo electrónico del  2019!  Espero que todos tengan unas vacaciones maravillosas, una feliz 

navidad  y Feliz Año Nuevo a todo el mundo! 

Tenemos algunos eventos esta semana mientras terminamos el semestre, y tenemos algunas cosas pasando 

durante el descanso ¡Sal y apoya a nuestros Hawks! 

Así fue como fue para nuestros Hawks la semana pasada: 

Varsity Wrestling- Celebraron a sus estudiantes del grado 12  el miércoles y vencieron a Marietta 42-38. 
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Gerentes Senior Deysy 

Mazariegos y Olivia Hicks. 

 

Los seniors Josh Cargile, Jack 

Sherriff, Khalil Williams y Everett 

McMurrain. 

 

Los ancianos Justin Blaylock, Evan 

Wallace, Ricky Roberto y Antoine 

Joseph. 

 

 

En el Cobb County Invitational tomaron 4to lugar como equipo de 20 equipos, y tenían 7 lugares de 

luchadores.  Connor Powell ocupó el segundo lugar en la clase de peso de 120 libras.  Josh Cargile ocupó el 6o 

lugar en la clase de peso de 138 libras.  Ricky Roberto es el Campeón del Condado en la clase de peso de 145 

libras. Diego Portugal ocupó el 6o lugar en la clase de peso de 152 libras.  Tate Virkler ocupó el 6o lugar en la 

clase de peso de 195 libras.  Antoine Joseph ocupó el4o lugar en la clase de peso de 220 libras, y Evan Wallace 

ocupó el segundo lugar en la clase de peso de 285 libras.   Ricky Roberto fue nombrado el Mejor Luchador del 

torneo.  

 



 

Connor Powell tomando el 

tapete en el partido por el 

campeonato de 120 libras. 

 

Connor Powell sube 120 libras. 

 

Ricky Roberto tomando el tapete 

en el partido por el campeonato 

de 145 libras. 

 

Ricky campeón en 145 libras. 

 

Evan Wallace tomando el tapete 

en el partido por el campeonato 

de 285 libras. 

 

Evan suba a 285 libras. 

 

Josh6o  lugar 138 libras. 

 

Diego Portugal6o  lugar 152 libras. 

 

Antoine4o  lugar 220 libras. 



 

Ricky Champion 145 libras. 

 

Ricky Outstanding Wrestler 

 

4o  lugar en equipo. 

 

JV Girls Basketball- perdió ante Harrison y perdió ante North Paulding. 

 

Varsity Girls Basketball- perdió ante Harrison 57-52 en Doble OT, y perdió ante North Paulding 41-39. 

 

 

  

 

9o  Grado Masculino Baloncesto- perdió ante Harrison y perdió ante North Paulding 41-38. 

  

JV Boys Basketball- venció a Harrison 45-43 y venció a North Paulding 45-34.. 

 



Varsity Boys Basketball- venció a Harrison 55-44, y venció a North Paulding 49-35. 

 

 

Coro- En su concierto de invierno. 

 

 

 

 

Orquesta- En su Concierto de Invierno. 



 

 

Tocaron en Still Elementary por su evento anual Galletas con Santa.  

 

 

La Sra. Pinto y la Sra. Acted lideraron SGA  ya que ellos tuvieron otro exitoso evento con “shop with a Hawk” 

fueron capaces de recaudar suficiente dinero para cada niño pudiera gastar un mínimo de $160 en regalos. 



 

 

 

 

 

Ver las caras de los estudiantes de primaria que pudieron comprar con 

un Halcón este fin de semana fue muy gratificante.  ¡Ver a nuestros 

estudiantes servir a los demás en este grado fue fenomenal!  Estoy muy 

orgulloso de la disposición de nuestros estudiantes a dar y servir. 

                                                             

 

 

Reflexiones que nos enseñan a todos 
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